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POLÍTICA DE PRIVACIDAD: En cumplimiento de la Ley 15/1999 de protección de datos, 
se informa de que los datos de carácter personal que usted facilita en este formulario 
se incluirán en un fichero automatizado cuyo único responsable y titular es Brief 
Ediciones, S. L.  Los datos facilitados nunca serán usados para un fin distinto de aquel 
para el que han sido cedidos. Toda la información relativa a datos de carácter personal 
recibida por  Brief Ediciones, S. L.  será tratada con la máxima confidencialidad.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante 
un escrito a nuestra dirección AV. DE CATALUÑA, N.º6- BAJO, 46021, VALENCIA. 
Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido 
modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que 
tenemos su consentimiento para utilizarlos para las finalidades mencionadas. 
El envío de estos datos implica la aceptación de esta cláusula.



DATOS DEL PEDIDO

Domino dominó Uds. 9 €

Espacio espacial Uds. 9 €

Calculo cálculo Uds. 9 €

Cuaderno de entrenamiento cognitivo - creativo (1.º Primaria) Uds. 9 €

Cuaderno de entrenamiento cognitivo - creativo (2.º Primaria) Uds. 9 €

Cuaderno de entrenamiento cognitivo - creativo (3.º Primaria) Uds. 9 €

Cuaderno de entrenamiento cognitivo - creativo (4.º Primaria) Uds. 9 €

Cuaderno de entrenamiento cognitivo - creativo (5.º Primaria) Uds. 9 €

Cuaderno de entrenamiento cognitivo - creativo (6.º Primaria) Uds. 9 €

Cuaderno de entrenamiento cognitivo - creativo (1.º ESO) Uds. 9 €

Cuaderno de entrenamiento cognitivo - creativo (2.º ESO) Uds. 9 €

Cuaderno de entrenamiento cognitivo - creativo (3.º ESO) Uds. 9 €

Cuaderno de entrenamiento cognitivo - creativo (4.º ESO) Uds. 9 €

Estudiar para aprender. Libro del profesor Uds. 8 €

Estudiar para aprender. Libro del alumno Uds. 13 €

Invento fábulas (4.º Primaria) Uds. 9,5 €

Imagino historias fantásticas  (5.º Primaria) Uds. 9,5 €

¿Estás bien?  (4.º Primaria) Uds. 9,5 €

¿Compartimos?  (5.º Primaria) Uds. 9,5 €

Prevención escolar contra la violencia de género. Libro del profesor Uds. 15 €

Prevención escolar contra la violencia de género (I) Uds. 9 €

Prevención escolar contra la violencia de género (II) Uds. 9 €

Prevención escolar contra la violencia de género (III) Uds. 9 €

La mesa y los buenos modales. Libro del profesor Uds. 9 €

La mesa y los buenos modales. Libro del alumno Uds. 9,5 €

Inteligencia emocional y social en el aula (1.º ESO) Uds. 12 €

Inteligencia emocional y social en el aula (2.º ESO) Uds. 12 €

Inteligencia emocional y social en el aula (3.º ESO) Uds. 12 €

Inteligencia emocional y social en el aula (4.º ESO) Uds. 12 €

Inteligencia emocional y social en el aula. Libro del profesor Uds. 15 €

Jugar con cuentos en Educación Infantil Uds. 12 €

Jugar con cuentos Uds. 12 €

Jugar con refranes Uds. 12 €

Jugar con la Navidad Uds. 12 €

Convivencia y diversidad... Uds. 13 €

Ideas que invitan a crear... Uds. 13 €

Una vida de cine. Más de 100 películas para el diálogo en el aula Uds. 12 €

Identificación y tratamiento de los alumnos con altas capacidades Uds. 10 €

Creatividad: cómo evaluarla y cómo potenciarla Uds. 13 €

Altas capacidades: identificación-detección, diagnóstico e intervención Uds. 17 €

Repensando la educación: cuestiones y debates para el siglo xxi Uds. 17 €

Educación para el cuidado: hacia una nueva pedagogía Uds. 17 €

Cosmopolitismo y educación. Aprender y trabajar en un mundo sin fronteras Uds. 17 €

La delgada línea azul de la intelgencia Uds. 12 €

¿Cómo será mi hijo? Salud emocional y familia Uds. 12 €

Los zuecos de la tía Casilda Uds. 8 €

Tremendo universo: las mates ,en verso Uds. 8 €

La moto roja Uds. 8 €

El Cartero de los Sueños Uds. 9 €

El bibliobús mágico Uds. 9 €

Cuentos nevados de Phil y Maya Uds. 9 €

La abuela Nela Uds. 9 €

Retorno a la Isla Blanca Uds. 9 €

El maravilloso Mundo de Creosbe Uds. 9 €

La cueva de los Doblones Uds. 9 €

Llovieron estrellas Uds. 9 €

Las sendas Uds. 9 €

El desafío de la leyenda Uds. 9 €

Quien vigila tus sueños Uds. 9 €

El legado de los Zares Uds. 9 €

Mi otro yo Uds. 9 €

Aventuras matemáticas: en busca del código secreto Uds. 9,5 €

Aventuras matemáticas: mensajes ocultos en el Camino de Santiago Uds. 9,5 €

Aventuras filosóficas: atrapados en el misterio Uds. 9,5 €

A las puertas del infierno Uds. 9,5 €

Aventuras literarias: las extrañas notas del presidiario Uds. 9,5 €

Historias para acampar Uds. 9,5 €


